
Queridas familias. Lo primero desearos que vosotros y vuestros familiares os encontréis bien 

de salud. Como  os hemos puesto en el blog, hasta el martes no os vamos a colgar otra tarea 

pero tenemos un material que os queremos compartir para que lo uséis cuando os apetezca a 

lo largo de todo el tiempo que nos queda de estar en casa.  

Si bien es cierto que nosotras no solemos trabajar con ninguna editorial de forma continuada, 

la editorial TEIDE es una de las que más nos gusta por el planteamiento didáctico que 

presenta, por lo que vamos ofreceros su material. Tenéis que entrar en la página 

www.weeras.com 

Usuario: 5anos@andosilla.com 

Contraseña: VCerca5 (fijaron bien que V y C son mayúsculas) 

Una vez ahí tenéis dos libros de matemáticas y dos de lengua, de 4 y 5 años. Hemos añadido 

los de 4 años por si veis que a vuestros hijos e hijas les viene bien reforzar algún concepto.  

Si entráis en cualquiera de ellos  encontraréis esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenéis que acceder siempre a los círculos donde pone ACTIVIDADES (la de HOJAS es para 

trabajar en pizarra digital). 

Una vez que accedéis a las actividades os encontráis con esta página: 

 

 

 

 

 

 

http://www.weeras.com/
mailto:5anos@andosilla.com


 

Os recomendamos que las hagáis en orden. Las fichas de lenguaje llevan una 

explicación de lo qué hay que hacer. Las fichas de matemáticas no la llevan. Es una 

decisión de la editorial para que los propios alumnos lleguen a saber qué tienen que hacer. En 

cualquier caso es muy intuitivo y, si ellos no se dan cuenta de lo que hay que hacer, les podéis 

ayudar. 

A la derecha de todas las actividades hay unos símbolos de una línea curva, una flecha, 

unos puntitos que es mejor que no se toquen. Son para utilizar este material en pizarra 

digital en las aulas y si los usáis igual os lían.  

Como es un material interactivo es más fácil de manejar en un ordenador o Tablet pero 

también funciona en el móvil, mejor puesto de forma horizontal.  

Nos parece que es un buen recurso y que les puede resultar muy atractivo. No dudéis en 

llamarnos o escribirnos si no lo podéis utilizar.  

Os intentaremos ayudar encantadas.  

Un abrazo. 


